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M-546. M-547 y M-548. Término municipal de 
Cenicientos. (21.2/95). 

Impone: 9.918.252 pesetas. 
Procedimiento de adjlldicación: Contratación 

directa. . 

Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 
Marcelino Rodríguez, Sociedad Anónima». 

Quinta: 

Fecha de la Orden: 5 de abril de 1995. 
Titulo: Actuación visibilidad curva en el punto 

kilométrico 59,400 de la carretera M-SOl; intersec
ción con la N·403 (20.1/95). 

Importe: 9.948.064 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 

Marcelino Rodriguez. Sociedad Anónima •. 

Sexta: 

Fecha de la Orden: 11 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Acondicionamiento de la travesia de Boadilla en 
la carretera M-516. Tramo: M-513 a M-511 
(14.3/955). 

Importe: 14.875.000 pesetas. 
Procedimiento de atijudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Aplicaciones y Proyectos de Inge

niería y Nuevas Tecnologías. Sociedad Anónima •. 

Séptima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Redacción de proyectos a realizar por el 

Servicio de Construcción de la DGC (95) (22.3/95). 
Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: tc:Labama Ingeniería, Sociedad 

Limitada». 

Octava: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de prolongación a Vicálvaro de la línea 
9 del metro de Madrid. (77.3/94). 

Importe: 113.579.130 pesetas. 
ProcedImiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: dntecsa». 

Novena: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Titulo: Redacción del proyecto de construcción: 

Duplicación: de calzada de la M-lll. Tramo: Barajas 
a M·133 (13.2/95). 

Importe: 6.500.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: dntecsa». 

Décima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Mejora de la carretera M-618. Tramo: Hoyo de Man
zanares a Colmenar Viejo (26.7/95). 

Importe: 9.700.000 pesetas. 
Procedimiento de atQudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: tc:Vtgiconsulb. 

Undécima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Titulo: Redacción del proyecto de construcción: 

Variante de la carretera M-6oo en Villanueva de 
la Cañada (10.8/95). 

Importe: 8.642.546 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
AtQudicatarlo: «Agrupación de Ingenieros. Socie

dad Anónima». 

Viernes 28 julio 1995 

Duodécima: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Retirada de carteles publicitarios en los 

entOrnos de las carre~ras de la Comunidad Autó
noma de Madrid. zona noroeste (7A/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento 4e adjudicación: Contratación 

_cta. 
Adjudicatario: «Elsamex, Sociedad Anónima». 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi

lancia de la obras del intercambiador de transportes 
de Madrid Sur y del aparcamiento de disuasión en 
el Pinar de las Rozas (3.0/95). 

Importe: 20.578.400 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: .Carlos Femández Casado. Socie-

dad Limitada». 

Decimocuarta: 

Fecha de la Orden: 24 de abril de 1995. 
Título: Control de calidad de las obras de la Direc

cjón General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. zona noroeste (18.7/95). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Qeocisa». 

Decimoquinta: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Titulo: Asistencia técnica en el control de calidad 

de las obras de aparcamiento de disuación en el 
Pinar de las Rozas e intercambiador de transportes 
de Madrid·Sur (4.1/95). 

Importe: 10.960.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: .Control de Calidad de Obras Estu-

dios Geotécnicos». 

Decimosexta: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Retirada de carteles publicitarios en los 

entornos de las carreteras de la Comunidad Autó
noma de Madrid, zona sureste (5.2/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Elsamex, Sociedad Anónima». 

Decimoséptima: 

Fecha de la Orden: 28 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Duplicación de calzada de la carretera M-50S. Tra
mo: Monterozas a Puente de Retamal (9.6/95). 

Importe: 6.373.997 pesetas. 
Procedimiento de atQudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Ingeniería de Cooperación y 

Desarrollo. Sociedad Anónima». 

Decimoctava: 

Fecha de la Orden: 28 de abril de 1995. 
Título: Redacción de proyeCtos a rea1izar por el 

Servicio de Proyectos y Planificación de la Dirección 
General de Carreteras (95) (16.5/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaciól}: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Proiac Consultores, Sociedad 

Limitada». 

Decimonovena: 

Fecha de la Orden: 4 de mayo de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi

lancia de las obras de la estación de autobuses de 
Moncloa(30.3/95). ' 

Importe.- 32.210.924 pesetas. 
Procedimiento' de a4judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatarlo: tc:Geoconsult-VIgiconsult» 'CUTE), 
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VIgésima: 

Fecha de la orden: 8 de mayo de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la redacción de 

proyectos a realizar por el Servicio de Conservación 
de la DGC (12.1/95). 

Importe: 14.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Sercal. Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto número 3410/1975, 
de 25 de noviembre. por el que se aprueba el Regia
mento General de Contratación, en su relación con 
el articulo l del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 
por el que se regulan los contratos de asistencia 
técnica que celebre la Administración del Estado 
y sus organiSII!os autónomos con empresas con
sultoras o de servicios. 

Madrid. 10 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyró Díaz.-34.874-E. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace púhlica 
la contratación del suministro de hridges 
remotos~ módems externos_ ordenadores per
sonales y IicencÚls de software de comuni
caciones, así como la enajenación de mate
rial usado. 
La Comisión de Gobierno de ~ Diputación de 

Castellón, en sesión celebrada el día 9 de mayo 
de 1995. acordó resolver el expediente de contra
tación de referencia del modo siguiente: 

Contratar con «Payrna Comunicaciones, Sociedad 
Anónima». el suministro de 10 brídges y seis 
módems por 3.027.600 pesetas. y la enajenación 
de tres Pad-X25, cuatro salidas y dos de ocho salidas 
por 645.000 pesetas. 

Contratar con «Algorítmos, Procesos y Diseños. 
Sociedad Anónima», el suministro de 14 ordena
dores y 20 licencias por 4.630.000 pesetas, y la 
eru\ienación de siete tenninales FT8520 por 70.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 16 de mayo de 1995.-El 

Presidente. Francisco Solsena Garbi.-El Secretario 
general. Manuel Mario Herrera.-34.213-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace pública 
la contratación del suministro de un equipo 
de exploración para el servicio de Medicina 
Nuclear del hospital provincial de Castellón. 

La Comisión de Gobierno de la, Diputación de 
Castellón de la Plana. en sesión celebrada el día 
9 de mayo de 1995. acordó contratar con .GE 
Medical Systems España. Sociedad Anónima •• el 
suministro de un equipo de exploración para el ser
vicio de Medicina Nuc:lear por 31.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 16 de mayo de 1995.-EI 

Presidente, Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario 
general, Manuel Mario Herrera-34.211-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Getaj"e por la 
que se hace púhlica IR convocatoria de la 
licitación de la oh", que se cita. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 26 de mayo de 1995 aprobó el proyecto 
y los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares para la contrata:ción directa de 
la siguiente obra: 
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Objeto: Construcción de 350 nichos y 144 fosas 
prefabricadas en el cementerio «Nuestra Señora de 
la Soledad •. 

Tipo: 34.657.546 pesetas. 
Plazos: Tres meses para las obras y un año de 

garantia. 
Fianza: Definitiva, de 1.386.30 I pesetas. 
Clasificación del contratista: A~lA. C-2A y 0-4a. 

El plazo de presentación de plicas será detenni-
nado por los Servicios Técnicos' de este Ayunta
miento, de cuyas dependencias podrán ser retirados 
los pliegos. 

Getafe. 30 de junio de 1995.-EI A1calde.--46.416. 

Resolución del Ayuntamiento de La Orotava 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del sewicio de ayuda a domicilio~ 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión celebrada el dia 24 de mayo de 1995, el 
pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la contratación del servicio de ayuda a domicilio 
a prestar en el municipio de La Orotava. se expone 
al público por plazo de ocho días. dentro del cual 
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 

Objeto: Es la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio a las personas beneficiarias del mismo 
en el mwticipio de La Orotava. 

Presupuesto: El licitador deberá ofertar el precio 
por hora de trarnyo. no superando. en Sil caso, las 
560 pesetas/hora. las 1.000 pesetas/hora extra y 
1.200 pesetas/hora extra nocturna 

Plazo: El plazo de ejecución y duración del con
trato será de un año; siendo posteriormente pro~ 
gado año por año, hasta un máximo de cinco. por 
acuerdo mutuo de ambas partes. 

Fianza provisional: Se' deberá constituir, previo 
abono de los derechos correspondientes. una fianza 
provisional por importe de 500.000 pesetas. en efec
tivo, talón nominativo debidamente conformado o 
aval bancario. 

Fianza definitiva: La cantidad equivalente al 4 
por 100 del canon anual de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Las solicitudes para· 
tomar parte en el concurso, con la documentación 
exigida en la cláusula 10 y demás contenidas en 
el pliego. se presentarán en el Registro General, 
en dias hábiles. entre las diez treinta y las trece 
treiitta horas, dentro del plazo de veinte días a contar 
del siguiente a la publicación del anuncio de con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Deberán ser q¡rigidas al señor Alcalde de la villa 
de La Orotava, con arreglo al siguiente modelo: 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayun
tamiento de La Orotava. 

Don ......... con número de identificación fis-
cal ........ , vecino de ......... provincia de ......... con 
domicilio en ........ , número ......... teléfono 

Expone: 

l. Que actúa en nombre propio o en represen~ 
tación' de la empresa ....... . 

2. Que está enterado del pliego de condiciones 
juridico-económico y administrativas que hán -de 
regir el concurso para-la contratación del -servicio 
de ayuda a domicilio a las personas beneficiarias 
del mismo. 

3. Que acepta incondicionadamente todas las 
cláusulas del pliego. 

4. Que declara;bajo su responsabilidad, que reú
ne todas y cada una de las 'condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. 

S. Que a este efecto se adjuntan a la presente 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones 
para la contratación de los citados servicios. 

6. Que su proposición económica es la siguiente: 

Viernes 2B julio' 1995 

Presupuesto desglosado: 

Precio por hora de trabajo: Especificando pre
cio/hora en días laborables y festivos (se lncluirá, 
asimismo, el importe del impuesto IGle). 

7. Que.el resto de las condiciones de la oferta 
quedan deÍlnidas en los documentos adjuntos. 

Y. en consecuencia. suplica que se le tenga por 
admitida su oferta en el proceso de referencia y. 
en su día, se efectúe a su- favor. si procede, la adju
dicación con sujeción al pliego de condiciones citado' 
y demás disposiciones de aplicación. 

(Lugar. fecha y Ílrma.) 

Gastos: SeráQ, de cuenta del adjudicatario los de 
anuncio y demás que se ocasionen. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de la villa 
de La Qrotava, a las doce horas del día hábil siguien
te (excepto' sábados), a la terminación del plazo 
de presentación de solicitudes. 

La Orotava, I de junio de 1995.-EI Alcalde, Isaac 
Valenc'ia Dominguez.-46:345. . 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se convoca concurso para la adjudicllcwn 
del servicio de explotacwn, consewacwn y 
vigilllncia de caséta municipal. 

Habiendo quedado firmes los pliegos de condi
ciones que han de regir en la adjudicación mediante 
concurso del servicio de explotacióp, conservación 
y vigilancia de caseta municipal y recinto y parque 
infantil construido junto a la plaza de toros y ala~ 
meda Francisco Rabal. aprobados por acuerdo del 
excelentisimo Ayuntamiento Pleno del día 26 de 
abril de 1995,~y que aparecen publicados en el «Bo-, 
letín Oficial de la Región de Murcia. número 124, 
del día 30 de mayo de 1995, se hace público con
forme al articulo 123 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986. de 18 de abril, el siguiente anuncio: 

l. Objeto -del contrato: Es objeto del presente 
contrato la adjudicación. mediante concurso públi
'co. del servicio de explotación de caseta mwticipal. 
conservación y vigilancia de la misma y parque 
infantil construido junto a la plaza de toros y a1a~ 
meda Francisco Rabal. 

2. Garantías: Se constituirán en la Caja muni
cipal: 

a) Provisional: 30.000 pesetas. 
b) DeÍlnitiva: 300.000 pesetas. 

3. Documentación a presentar: Las personas 
interesadas acompañarán conjuntamente con el 
modelo de proposición y carta de pago de haber 
fonnalizado la garantia provisional, los documentos 
señalados en las cláusulas III y IX de los pliegos 
de condiciones referenciados. 

4. Plazo de presentación: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento. dentro del plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de 'la publicación del anun~ 
cio en el «Boletín OÍlcial del Estado» y hasta las 
doce horas del último día señalado. 

Para la presentación y apertura de las ofertas se 
consideran los sábados como inhábiles 'a todos los 
efectos. 

S. Apertura de 'proposlciones: Al día siguiente 
hábil del cumplimiento del plazo de presentación, 
a las doce horas. por la mesa constituida en la forma 
señalada en los pliegos de condiciones. 

6. Modelo de proposición (anexo 1): Las pro
posiciones se presentarán en el Negociado de Con
tratación del excelentisimo Ayuntamiento de Lorca. 
conforme al sigu!ente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... con domicilio en ........ , enterado del 
anuncio de" concurso relativo a la prestación del 
servicio de explotación de bar en caseta municipal. 

- sito en Diputacibn de Sutullena, y conservación y 
_ vigilancia de parque infantil, que aparece publicado 
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en el «Boletin Oficial del Estado» del día ........ . 
número ......... y reuniendo el que suscribe las con-
diciones establecidas en los pliegos aprobados por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Lorca. me com
prometo ti asumir dicho servicio con estricta suje
ción a los pliegos referenciados, acompañando a 
tal efecto la siguiente docum~ntación que se enu-
mera: 

(Lugar, fecha y fIrma del proponente.) 

7. Oficina donde se encuentra el expediente: En 
el Negociado de Contratación. donde podrá ser exa
minado en horas hábiles de oficina. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca, 13 de jwtio de 1995.-EI Alcalde-Presi

dente len funciones. Miguel Navarro Moli~ 
na.-46.356. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorea por la 
que se convoca concurso para la adjudicación 
del suministro de material eléctrico con des
tino al almacén municipal. 

l. Objeto: En virtud de la Resolución de la Comi
s,ióri de Gobierno Municipal del día 15 de mayo 
de 1995. se convoca concurso para la adjudicación 
del sutninistro de material eléctrico con destino al 
almacén municipal. 

2. Precio máximo: El precio máximo del sumi
pistro se concreta en 16.736.624 pesetas, según el 
siguiente detalle: 

Lote número 1: 8.750.677 pesetas. 
Late número 2: 7.985.947 pesetas. 

3. Fianzas: Se constituirán en la Caja municipal: 

a) Provisional: 

Lote número 1: 175.014 pesetas. 
Lote número 2: 159.718 pesetas. 

b) Definitiva: 

Lote número 1: 350.028 pesetas. 
Lote número 2: 319.436 pesetas. 

4. Plazo de presentación: En el Negociado de 
Contratación del excelentisimo Ayuntamiento de 
Larca, dentro de los veint~ dias hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación gel anuncio de 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado», y hasta 
las catorce \toras del último día que se señala. 

Para la presentación de proposiciones y cómputo 
del plazo se considerarán comO inhábiles los sábados 
a todos los efectos. 

Conjuntamente con el modelo de proposición se 
acompañarán los tres sobres indicados en los pliegos 
de condiciones. 

S. Examen de propOSiciones y documentación 
presentada: 

a) La Mesa de Contratación, al quinto día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazO de pre
sentación de proposiciones se constituirá, a las doce 
horas. procediéndose a la apertura de los sobres. 
con exclusión del relativo a la proposición eco
nómica 

b) El acto público. de- apertura de los sobres 
que, conten8an la oferta económica se realizará por 
la Mesa de Contraiación al tercer d1a hábil siguiente 
al de la apertura anteriormente reseñada, a las doce 
horas. 

6. Oficina donde se encuentra el expediente: En 
el Negociado de Contratación de este excelentisimo 
Ayuntamiento. sito en plaza de Abastos. donde 
podrá ser examinado por los interesados. 

7. Modelo·deproposicióiJ: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... con. residencia en ........ , provincia 
de ......... calle ......... número ........ , enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adju~ 
dicación, mediante concurso, del contrato de sumi
nistros de material eléctrico con destino al almacén 
~unicipal, se compromete en su propio nombre 


